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9.12.2015 A8-0341/45 

Enmienda  45 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que el cambio climático, 

unos precios energéticos no competitivos y 

una dependencia extremadamente alta de 

suministradores de terceros países poco 

fiables amenazan la sostenibilidad del 

sistema energético europeo; 

H. Considerando que unos precios 

energéticos no competitivos y una 

dependencia extremadamente alta de 

suministradores de terceros países poco 

fiables amenazan la sostenibilidad del 

sistema energético europeo; 

Or. en 



 

AM\1081294ES.doc  PE573.403v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.12.2015 A8-0341/46 

Enmienda  46 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que la Unión de la 

Energía debe responder a una visión de 

futuro conforme a la cual los Estados 

miembros reconozcan que dependen los 

unos de los otros para ofrecer una energía 

segura, sostenible y asequible a sus 

ciudadanos, sobre la base de una 

auténtica solidaridad y confianza, y 

conforme a la cual la Unión Europea 

hable con una sola voz en el ámbito 

mundial; y que, en consecuencia, cada 

uno de los Estados miembros tiene el deber 

de dar prioridad a la eficiencia energética y 

a la reducción de la demanda de energía 

para salvaguardar la seguridad energética 

de la UE y sus Estados miembros en 

general; 

L. considerando, asimismo, que cada uno 

de los Estados miembros debería dar 

prioridad a la eficiencia energética y a la 

reducción de la demanda de energía para 

salvaguardar la seguridad energética en 

Europa; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/47 

Enmienda  47 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

7. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que persigan, de manera activa, 

precios y costes de importaciones de 

energía que sean más sostenibles y 

competitivos para los ciudadanos y las 

empresas europeas mediante la 

diversificación del suministro (fuentes de 

energía, proveedores y rutas); pide a la 

Comisión que, a este fin, fomente la 

construcción de corredores prioritarios de 

infraestructura energética pertinente, tal 

como se especifica en el anexo I del 

Reglamento sobre las redes transeuropeas 

de la energía (RTE-E) y la parte II del 

anexo I del Reglamento sobre el 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), 

haciendo especial hincapié en los Estados 

miembros con un nivel elevado de 

dependencia; pide a la Comisión que dé 

prioridad a las capacidades internas 

existentes, incluidos los recursos 

energéticos de Europa; 

7. Alienta a los Estados miembros a que 

persigan activamente precios y costes de 

importación de la energía más 

competitivos para todos los ciudadanos y 

las empresas mediante la diversificación 

del suministro (fuentes de energía, 

proveedores y rutas); 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/48 

Enmienda  48 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 20 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

20. Subraya que la mejora de la eficiencia 

energética en la UE reduciría el riesgo de 

dependencia y, por tanto, reforzaría la 

posición negociadora de la UE en asuntos 

relacionados con la energía; 

20. Subraya que la mejora de la eficiencia 

energética en Europa reduciría el riesgo de 

dependencia y, por tanto, reforzaría las 

posiciones negociadoras de los Estados 

miembros en asuntos relacionados con la 

energía; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/49 

Enmienda  49 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Pide a la Comisión que prepare 

medidas concretas para reducir la 

dependencia de las importaciones de 

energía, que vigile el grado de 

diversificación de las importaciones y que 

publique informes de evolución periódicos 

al respecto; 

25. Alienta a los Estados miembros a que 

elaboren medidas concretas dirigidas a 

reducir la dependencia de las 

importaciones de energía, vigilen el grado 

de diversificación de las importaciones y 

publiquen informes de evolución 

periódicos al respecto; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/50 

Enmienda  50 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Pide a la Comisión que aliente y apoye 

los proyectos de cooperación regional entre 

gestores de redes de distribución de 

electricidad y de gas, que desempeñan una 

función crucial en favor de una energía 

segura, competitiva y sostenible, 

permitiendo que se apoye la producción de 

energía a escala local, en especial la 

renovable, y la adaptación a los cambios 

tecnológicos (redes inteligentes, 

contadores inteligentes, etc.) y a los 

nuevos modos de producción y de 

consumo (vehículos eléctricos, etc.); 

74. Alienta a los Estados miembros a que 

apoyen los proyectos de cooperación 

regional entre gestores de redes de 

distribución de electricidad y de gas, que 

desempeñan una función crucial en favor 

de una energía segura, competitiva y 

sostenible, permitiendo que se apoye la 

producción de energía a escala local y la 

adaptación a los cambios tecnológicos; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/51 

Enmienda  51 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 80 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

80. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que faciliten un mayor 

desarrollo y expansión de las fuentes de 

energía renovables locales y regionales, 

así como de las redes de distribución 

locales y regionales y las redes urbanas de 

calefacción, mediante políticas que 

eliminen las barreras existentes y 

contribuyan a que se produzca una 

transformación en el mercado; pide a la 

Comisión que proponga directrices sobre 

el autoconsumo de energía para fomentar 

su uso y proteger los derechos de los 

consumidores; 

80. Alienta a los Estados miembros a que 

faciliten un mayor desarrollo y expansión 

de las fuentes locales y regionales de 

energía propia, así como de las redes de 

distribución locales y regionales y las redes 

urbanas de calefacción; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/52 

Enmienda  52 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 96 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

96. Considera que la industria necesita 

señales claras de los responsables 

políticos al objeto de realizar las 

inversiones necesarias para la 

consecución de los objetivos energéticos 

de la UE; destaca, por lo tanto, la 

necesidad de objetivos de gran calado y de 

un marco reglamentario que promueva la 

innovación sin crear una carga 

administrativa innecesaria con el fin de 

fomentar mejor la eficiencia energética 

dentro de un contexto nacional; 

suprimido 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/53 

Enmienda  53 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Considera que, habida cuenta de los 

costes de la energía, el desarrollo de 

fuentes de energía renovables es 

fundamental para la Unión de la Energía; 

destaca el papel fundamental de las 

fuentes de energía renovables para que la 

UE logre la seguridad energética y la 

independencia política y económica 

reduciendo la necesidad de importar 

energía; subraya asimismo el papel 

fundamental de dichas fuentes para 

mejorar la calidad del aire y generar 

empleo y crecimiento; opina que las 

fuentes renovables producen energía de 

manera segura, sostenible, competitiva y 

asequible, y que su papel reviste gran 

importancia para la apuesta de Europa 

por asumir el liderazgo en la economía 

verde y en el desarrollo de nuevas 

industrias y tecnologías; subraya que, en 

este sentido, el actual diseño del mercado 

eléctrico debe pasar a ser más dinámico y 

flexible, a fin de integrar fuentes de 

energía variables en el mercado; señala a 

la atención que los costes de producción 

de las energías renovables han 

disminuido considerablemente estos 

últimos años; subraya la importancia que 

reviste la creación de infraestructuras 

transfronterizas y el refuerzo de la 

investigación y la innovación a la hora de 

108. Destaca que, a pesar de la enorme 

incertidumbre reinante en torno a la 

teoría del IPCC sobre el cambio climático, 

la UE ha malgastado recursos ingentes en 

energías renovables caras e intermitentes, 

ha forzado el aumento del precio de la 

energía y ha socavado la competitividad 

de la industria europea; 
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desarrollar redes de energía más 

inteligentes y nuevas soluciones de 

almacenamiento de la energía, así como 

tecnologías de generación flexibles para 

la integración de las renovables; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0341/54 

Enmienda  54 

Roger Helmer, David Coburn 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0341/2015 

Marek Józef Gróbarczyk 

Hacia una Unión Europea de la Energía 

2015/2113(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 143 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

143. Opina que, aunque corresponde a los 

Estados miembros determinar su 

combinación energética y la decisión sobre 

cómo descarbonizar sus economías 

respectivas es una decisión soberana de 

cada uno de ellos, es necesario que se 

coordinen las políticas y el desarrollo 

tecnológico a escala de la UE para 

alcanzar los objetivos en materia de clima 

y energía de Europa y los Estados 

miembros; reconoce que, en determinados 

ámbitos, las políticas desarrolladas a 

escala de la UE presentan la mayor 

eficacia, y que, en otros, reviste una 

importancia fundamental la estrecha 

cooperación y coordinación entre los 

Estados miembros; reconoce, asimismo, 

que es necesario un proceso de 

gobernanza sólido y fiable para garantizar 

dicha coordinación; 

143. Reitera que incumbe a los Estados 

miembros determinar su combinación 

energética y la decisión sobre la 

conveniencia de descarbonizar sus 

respectivas economías; 

Or. en 

 

 


